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Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más acorde con 
un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando en nuevos mercados: 
Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la 
creciente demanda de equipos  de climatización de alta calidad que se daba tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en una de 
las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional. 
Ocho delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía  nacional. Daikin Industries es un símbolo de cooperación entre 
Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes a través de 81 oficinas y 38 plantas de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).
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Daikin mantiene su apoyo a la protección del medio ambiente

Dentro del marco del Día Mundial de la Educación 
Ambiental.

Madrid, 24 de Enero de 2020.- Daikin, compañía líder en el ámbito 
de la climatización, se une a la celebración del Día Mundial de la 
Educación Ambiental, una celebración que tiene su origen en la 
Declaración de la Conferencia de las Nacionales Unidas de 1972 
y a través de la cual se busca sensibilizar a las personas sobre la 
influencia entre el desarrollo humano y la conservación del planeta, 
además de tratar de concienciar a todas las personas sobre la 
importancia de cuidar el medio ambiente.

Un compromiso con sus consumidores y clientes

El compromiso de Daikin con el medio ambiente se remonta a 
sus orígenes como empresa, habiendo apostado siempre por el 
desarrollo de tecnologías e innovaciones que ayuden a equilibrar el 
rendimiento de sus soluciones con un servicio de la más alta gama. 

Un claro ejemplo de esta apuesta es Daikin Altherma, una bomba 
de calor que no produce emisiones directas de CO2 y que extrae la 
energía del aire exterior. Esto significa que produce entre el 66% 
y el 80% del calor de esta forma que, además de respetuosa con 
el medio ambiente, es también gratuita. Adicionalmente, Daikin 
Altherma puede aprovechar la energía solar a través de sus paneles 
térmicos para la producción de agua caliente sanitaria, dando así un 
paso más hacia la eficiencia.

Y es que el compromiso de Daikin se centra en ofrecer sistemas y 
soluciones que garanticen un valor añadido al consumidor, que sean 
eficientes en su uso y en su gasto, pero que también se anticipen 
a las normativas establecidas por organismos oficiales, creando de 
antemano opciones alternativas y más ecológicas.

En esta línea, la compañía ha desarrollo de una nueva gama 
de productos que funcionan con el gas refrigerante R-32, 
contribuyendo así a un menor impacto medioambiental de sus 
unidades. Pero Daikin no solo optimiza el consumo de las unidades 
cuando están funcionando en los hogares, sino que también 
apuesta por una producción y una fabricación eficientes usando 
materiales responsables y poniendo el énfasis sobre toda la cadena 
de producción. 
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